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RESULTADOS ANUALES 2012 
 

Hechos destacables 
 

• Renta 4 ha obtenido en el año 2012 un beneficio neto de 5,49 millones de euros, 
superando en un +19,6% al resultado alcanzado durante el año 2011.  

 
• Durante el conjunto del año 2012 todas las variables operativas y de negocio han 

mostrado un comportamiento positivo:  
 

Los ingresos por comisiones brutas han subido un 19,2% y las comisiones 
netas han aumentado un 1,5% respecto al año anterior. 
 
El margen financiero ha sido de 3,6 millones de euros, un 0,5% más que el 
año anterior, tras haber contabilizado anticipadamente con cargo a 2012 los 
intereses que se pagarán en 2013 y 2014 por la conversión voluntaria de 
bonos convertibles en acciones. 
 
El resultado de operaciones financieras ha sido 2,9 millones de euros, un 
52,1% superior al de 2011. 

 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 954 
millones de euros, en comparación con 633 millones de euros en el año 
2011. 
 
El patrimonio total administrado o gestionado alcanzó 6.731 millones de 
euros y la red propia supera los 3.000 millones de euros de activos 
acercándose a la cifra de 50.500 clientes.  
 

• Esta buena evolución de las variables de negocio, y el satisfactorio 
comportamiento del margen financiero y del resultado de las operaciones 
financieras, ha permitido que el resultado de la actividad de explotación suba a 7,6 
millones de euros al final del año 2012, un 16,1% más que el año anterior.  

 
• El año 2012 ha sido el primer ejercicio completo de Renta 4 como Banco 

especializado en gestión patrimonial y mercados de capitales, asimismo, se han 
iniciado actividades en Chile. 
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Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Dic. 12 Dic. 11 % 

Nº Clientes   269.684 179.311 50,4% 

Red Propia   50.489 48.574 3,9% 

Red de Terceros   219.195 130.737 67,7% 

                        Activos Totales (millones de euros)   6.731 5.568 20,1% 

Bolsa   3.853 3.609 6,8% 

Fondos Inversión (propios y de terceros)   1.058 817 29,5% 

Fondo Pensiones  922 292 215,8% 

SICAVs   447 481 -7,1% 

Otros   451 369 22,2% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  3.097 2.852 8,6% 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  3.634 2.716 33,8% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   65.829 55.217 19,2% 

Margen Financiero   3.624 3.606 0,5% 

Resultado Operaciones Financieras   2.872 1.888 52,1% 

Costes Explotación   33.790 32.177 5,0% 

Margen Bruto  42.907 41.843 2,5% 

Resultado Actividad Explotación  7.660 6.600 16,1% 

Beneficio Neto   5.489 4.588 19,6% 

BPA   0,14 0,12 16,7% 

Empleados         

Plantilla a 31 Diciembre   323 300 7,7% 

Red Comercial   174 163 6,8% 

Servicios Centrales   149 137 8,8% 

Nº Oficinas   58 58  

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,69 5,02 -6,57% 

Capitalización (€)   190.851.122 204.279.879 -6,57% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

4 T 2012 4T2011 variación % variación %
(+) Intereses y rendimientos asimilados 2.328 2.269 2,6% 8.090 7.668 5,5%

(-) Intereses y cargas asimiladas -1.620 -1.181 37,2% -4.466 -4.062 9,9%

= MARGEN DE INTERESES 708 1.088 -34,9% 3.624 3.606 0,5%

(+) Rendimiento de instrumentos de capital 113 128 -11,7% 364 396 -8,1%

resultado metodo de participacion -649 -404 60,6% -1.044 -519 101,2%

(+) comisiones percibidas 18.129 14.558 24,5% 65.829 55.217 19,2%

(-) Comisiones pagadas -7.939 -5.272 50,6% -29.475 -19.597 50,4%

(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 1.151 2.262 -49,1% 2.872 1.888 52,1%

(+/-) Diferencias de cambio (neto) 370 271 36,5% 1.444 1.103 30,9%

(+) Otros productos de explotación 59 105 -43,8% 406 405 0,2%

(-) Otras cargas de explotación -621 -606 2,5% -1.113 -656 69,7%

= MARGEN BRUTO 11.321 12.130 -6,7% 42.907 41.843 2,5%

(-) Gastos de administración: -7.786 -7.616 2,2% -31.050 -29.800 4,2%

(-) a) Gastos de personal -4.711 -4.189 12,5% -17.931 -16.712 7,3%

(-) b) Otros gastos generales de administración -3.075 -3.427 -10,3% -13.119 -13.088 0,2%

(-) Amortización -717 -618 16,0% -2.740 -2.377 15,3%

(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 0 0 0 -190 -100,0%

(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -1.356 -2.622 -48,3% -1.457 -2.876 -49,3%

= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.462 1.274 14,8% 7.660 6.600 16,1%

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.462 1.247 17,2% 7.660 6.600 16,1%

(+/-) Impuesto sobre beneficios -429 -259 65,6% -2.171 -2.012 7,9%
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 1.033 1.015 1,8% 5.489 4.588 19,6%

= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.033 1.015 1,8% 5.489 4.588 19,6%

a) Resultado atribuido a la entidad dominante 976 1.026 -4,9% 5.189 4.578 13,3%

b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 57 -11 300 10

Básico 0,14 0,12 16,7%

Diluido 0,13 0,12 8,3%

BENEFICIO POR ACCIÓN

ACUMULADO 
31/12/2012

ACUMULADO 
31/12/2011

 
 
En miles de euros 

 
 

 Resumen de Ingresos y Gastos 

  
 

4 T 2012 4 T 2011 % Acumulado 2012 Acumulado 2011 %

Comisiones netas 9.970 9.258 7,7% 37.160 36.609 1,5%

Comisiones percibidas y diferencias de cambio 17.909 14.530 23,3% 66.635 56.206 18,6%

Comisiones pagadas -7.939 -5.272 50,6% -29.475 -19.597 50,4%

Rdo. operaciones financieras y dividendos 1.264 2.390 -47,1% 3.236 2.284 41,7%

Margen Intereses 708 1.088 -34,9% 3.624 3.606 0,5%

Otros cargas de Explotación -621 -606 2,5% -1.113 -656 69,7%

Margen Bruto 11.321 12.130 -6,7% 42.907 41.843 2,5%

Gastos de Explotación -8.503 -8.234 3,3% -33.790 -32.177 5,0%

Rdo. Actividad antes provisiones 2.818 3.869 -27,2% 9.117 9.666 -5,7%  
 
En miles de euros 
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Datos Operativos               

 
 
Durante el año 2012 ha aumentado el número de clientes y aumentó la captación de 
patrimonio destinado a la inversión en los diferentes activos.   
 
El importe del patrimonio total administrado o gestionado de clientes ascendió a finales 
de diciembre a 6.731 millones de euros (3.097 millones de la red propia y 3.634 millones 
de la red de terceros), lo que representa un 20,1% más que la cifra alcanzada a finales del 
2011. La captación neta de nuevo patrimonio de clientes propios y de terceros fue de 954 
millones de euros, un 50,7% superior a la captación de 2011. 
 
El patrimonio gestionado por Renta 4 Gestora SGIIC S.A. en fondos de inversión ascendía, 
a 31 de diciembre 2012 a 783 millones de euros (según datos de Inverco) un 18% más 
que a finales de 2011. Este crecimiento resulta especialmente relevante dado que el 
sector de gestión de fondos de inversión en España experimentó una bajada de 
patrimonio durante el año 2012 de un -4,3%, según datos de Inverco. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 Gestora gestionaba al finalizar el presente ejercicio 447 
millones de euros, un 7,0% inferior comparado con el mismo periodo de 2011. 
  
Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó a finales de año 2012 la cifra 
de 922 millones de euros, frente a los 292 millones euros del pasado año, mas que 
triplicando el volumen gestionado respecto a finales de 2011. El importante crecimiento 
es en gran medida atribuible al traspaso de fondos de pensiones distribuidos por ING 
Direct a Renta 4 Pensiones.  
 
La captación de nuevos clientes continúa en su trayectoria positiva. Así, el número total 
de cuentas de clientes a finales del actual ejercicio se situó en 269.684 y supone un 
crecimiento del 50,4% frente al resultado del año pasado. De ellas, 50.489 (+3,9%) 
pertenecen a la red propia y 219.195 a la red de terceros (+67,7%).  
 
 

·        Cuarto Trimestre 2012 (Octubre-Diciembre) 
 
El Resultado Neto consolidado del cuarto trimestre alcanzó 1,03 millones de euros, 
ligeramente superior a los 1,01 millones de euros del cuarto trimestre 2011.  
 
En este período destaca positivamente el crecimiento de las “Comisiones percibidas” que 
se situaron en 18,1 millones de euros, frente a los 14,6 millones de euros del año anterior, 
lo que representa un crecimiento del 24,5%.  
 
El mayor crecimiento en este epígrafe se debe principalmente al buen resultado del área 
de “Gestión de Activos” mientras que la actividad de intermediación se vio impactada por 
la caída de volúmenes de negociación del último trimestre del año 2012. 
 
En el “Margen de Intereses” del cuarto trimestre se ha realizado un cargo extraordinario 
por importe de 720 mil euros correspondientes a la contabilización anticipada de los 
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intereses que se abonarán a los titulares de acciones procedentes de la conversión 
voluntaria anticipada de los bonos convertibles de Renta 4 Banco en acciones. Con este 
cargo se contabilizan en el ejercicio 2012 intereses que se abonarán en los ejercicios 2013 
y 2014. Tras este cargo extraordinario anticipado el margen de intereses alcanzó 708 mil 
euros bajando un 34,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior.  
 
Los Gastos de explotación del trimestre, incluidas las amortizaciones, subieron un 3,3% 
hasta los 8,5 millones de euros. Por partidas, los “Gastos de personal” se situaron en el 
trimestre en 4,7 millones de euros, creciendo un 12,5% respecto al mismo trimestre del 
pasado año. “Otros Gastos generales de administración” ascendieron a 3,1 millones de 
euros, un 10,3% mayor que durante el mismo periodo de 2011 y por último, la partida de 
Amortizaciones aumentó un 16,0%, alcanzando los 0,7 millones de euros. El incremento 
de gastos de explotación se debe en gran medida al inicio de la actividad en Chile y al 
refuerzo en el área de la intermediación institucional.  
 

 
·        Acumulado 2012 (Enero-Diciembre) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” al final del año 2012 se sitúa en 5,49 
millones de euros comparado con 4,59 millones de euros obtenidos durante el año 
anterior, lo que representa una subida del 19,6%.  
 
En este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas”, 
creciendo un 19,2%, hasta los 65,9 millones de euros. En términos de “Comisiones netas”, 
y sumando las diferencias de cambio y otros productos de explotación, las comisiones 
ascendieron ligeramente (+1,5%) alcanzando los 37,2 millones de euros.  
 
En este apartado todas las líneas de negocio han experimentado un comportamiento 
positivo, destacando especialmente el área de “Gestión de Activos” con un avance de 
ingresos en esta línea de negocio superior al 50%. 
 
Por su parte, el “Margen de Intereses” ha alcanzado la cifra de 3,6 millones de euros, 
prácticamente sin cambios en comparación con el resultado de 2011. Como ya hemos 
señalado se ha realizado en el cuarto trimestre de 2012 un cargo anticipado 
extraordinario por importe de 720 mil euros correspondiente a los intereses que se 
abonarán a los titulares de acciones procedentes de la conversión de bonos en los 
ejercicios 2013 y 2014.  
 
En relación con el “Resultado de Operaciones Financieras y Dividendos”, la cifra alcanzada 
en el período ha sido de 3,2 millones de euros frente a 2,3 millones de euros del año 
pasado, un ascenso del 41,7%.  
 
Por el lado de los costes, los “Gastos de Explotación” registrados al final del año 2012 han 
ascendido a 33,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,0% respecto al 
año anterior cuando alcanzó la cifra de 32,2 millones de euros.  
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 7,3% hasta 
los 17,9 millones de euros. “Otros Gastos generales de administración” se mantuvieron sin 
mayor cambio incrementándose un 0,2% hasta los 13,1 millones de euros. Por último, la 
partida de “Amortizaciones” aumentó un 15,3%, hasta los 2,7 millones de euros en 
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comparación a los 2,4 millones de euros durante el mismo periodo del año anterior. Estos 
incrementos originan en gran parte del inicio de la actividad en Chile y al refuerzo en el 
área de la intermediación institucional.  
 
En términos de número de empleados el desarrollo de las nuevas actividades y sobre 
todo la incorporación de Renta 4 Chile ha supuesto un incremento de la plantilla que 
ascendió a 323 empleados a finales del 2012 comparado con 300 al final de 2011. 
 

 

Situación de mercado y perspectivas          

 
 
En los últimos meses se percibe una mejora notable en los mercados al haberse mitigado 
en cierta medida los riesgos sistémicos en la zona euro y al haberse confirmado la 
continuidad de las políticas de expansión monetaria cuantitativa de los principales 
Bancos Centrales.  
 
Pese a esta mejora, persisten elevados niveles de deuda en el sistema y siguen 
pendientes reformas estructurales en las economías avanzadas y reformas institucionales 
profundas en la zona euro. La implementación de estas reformas es fundamental para 
devolver la estabilidad a los mercados financieros. 
 
En este sentido, en Renta 4 Banco mantenemos una visión prudente y cautelosa sobre la 
evolución futura de los mercados y la economía de los países desarrollados, prestando 
especial atención a las crecientes tensiones en la política monetaria de las mayores 
economías globales.  
 
Para el ejercicio 2013 nuestro objetivo es consolidar nuestra posición como Banco 
especializado en la gestión y asesoramiento patrimonial y en los mercados de capitales, 
reforzando nuestra actividad bancaria, incrementando los servicios tanto de inversión 
como bancarios a nuestros clientes y continuando con el proceso de internacionalización 
iniciado con nuestra sucursal en Chile.  
 
Además de extender la presencia de Renta 4 Banco a Perú y Colombia, nuestro objetivo 
para el 2013 es ampliar la capacidad operativa de Renta 4 Banco en Asia. En concreto 
recientemente se ha suscrito un acuerdo con el United Overseas Bank Kay Hian (UOB) de 
Singapur en la parte de intermediación y se ha iniciado, en colaboración con la Gestora 
de Fondos china Bosera, la solicitud que permitirá a Renta 4 Banco un acceso directo al 
mercado domestico chino.  
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Balance Consolidado

  

ACTIVO
PERIODO 
ACTUAL 

31/12/2012

PERIODO 
ANTERIOR 
31/12/2011

1. Caja y depósitos en bancos centrales 2,390 1,361
2. Cartera de negociación 2,363 2,139
3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
4. Activos financieros disponibles para la venta 249,163 38,543
5. Inversiones crediticias 312,528 396,865
6. Cartera de inversión a vencimiento
7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
8. Derivados de cobertura
9. Activos no corrientes en venta
10. Participaciones: 1,892 2,044
      a) Entidades asociadas 1,892 2,044
      b) Entidades multigrupo
11. Contratos de seguros vinculados a pensiones
12. Activos por reaseguros
13. Activos material: 31,268 29,768
      a) Inmovilizados material 27,307 25,754
      b) Inversiones inmobiliarias 3,961 4,014

14. Activos intangible: 17,500 16,766
      a) Fondo de comercio 16,106 15,291
      b) Otro activo intangible 1,394 1,475
15.Activos fiscales: 1,836 2,096
     a) Corrientes 1,314 1,425
     b) Diferidos 522 671
16. Resto de activos 836 1,207
TOTAL ACTIVO 619,776 490,789

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PERIODO 
ACTUAL 

31/12/2012

PERIODO 
ANTERIOR 
31/12/2011

TOTAL PASIVO 560,881 421,707
1. Cartera de negociación 770 82
2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
3. Pasivos financieros a coste amortizado 556,393 417,836
4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
5. Derivados de cobertura
6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
7. Pasivos por contratos de seguros
8. Provisiones 250 440

9. Pasivos fiscales 3,145 3,178
   a) Corrientes 1,810 1,934
   b) Diferidos 1,335 1,244
10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)
11. Resto de pasivos 323 171
12. Capital reembolsable a la vista
TOTAL PATRIMONIO NETO 58,895 69,082

FONDOS PROPIOS 58,132 69,492
1. Capital/Fondo de dotación 18,312 18,312
    a) Escriturado 18,312 18,312
    b) Menos: Capital no exigido
2. Prima de emisión 8,496 25,153
3. Reservas 35,590 34,371
4. Otros instrumentos de capital 1,027 1,850
5. Menos: Valores propios -7,506 -12,860
6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 5,189 4,578
7. Menos: Dividendos y retribuciones -2,976 -1,912
AJUSTES POR VALORACIÒN -1,028 -1,505
1. Activos financieros disponibles para la venta -1,052 -1,505
2. Coberturas de los flujos de efectivo
3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
4. Diferencias de cambio 24
5. Activos no corrientes en venta
6. Entidades valoradas por el método de la participación
7. Resto de ajustes por valoración
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 57,104 67,987
INTERESES MINORITARIOS 1,791 1,095
1. Ajustes por valoración 85 42
2. Resto 1,706 1,053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 619,776 490,789  
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